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Casos, muertes & vacunas administradas (12 jul.)

Casos +2,1% desde 5 de julio

+1,7% desde 5 de julio
+9,3% desde 5 de julio

Muertes
Vacunas

38,949,365

1,312,974
287,953,791
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CIFRAS CLAVE

813,5K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 5-11 DE JULIO 2021

287,9M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• Gobierno de Guatemala
• Gobierno de Bolivia

CIFRAS CLAVE

51,6K
FAMILIAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES EN GUYANA

Fuentes:
• CDC
• CDEMA

GUYANA: INUNDACIONES

La Comisión de Defensa Civil (CDC) 
informa que las inundaciones provocadas 
por las fuertes lluvias caídas desde mediados 
de mayo han empezado a retroceder, 
especialmente en las regiones costeras. Los 
resultados preliminares de las evaluaciones 
de daños realizadas por la Agencia de 
Gestión de Emergencias de Desastres del 
Caribe (CDEMA), con el apoyo de la ONU, 
revelan importantes pérdidas en los cultivos 
y el ganado que podrían afectar a los medios 
de subsistencia y aumentar la inseguridad 
alimentaria, especialmente en los hogares 
más afectados por la COVID-19.

La región 6 en el este de Guyana, donde 
residen casi la mitad de los 51.600 hogares 
afectados por las inundaciones en el país, 
ha sufrido cerca de 4,1 millones de dólares 
EE.UU. en pérdidas en los cultivos de la 
industria azucarera, lo que indica que hasta 
el 80 por ciento de la primera cosecha de 
2022 está prácticamente arrasada.  La CDC 
también informa de 12 albergues activos 
en los que se encuentran 257 personas 
evacuadas.

GUATEMALA
Las autoridades confirmaron la primera 
muerte del país a causa de la mucormicosis, 
una infección fúngica poco frecuente 
asociada con la COVID-19, comúnmente 
conocida como hongo negro. Los expertos 
médicos afirman que la infección se 
debe al uso excesivo de medicación con 
corticosteroides para tratar a los pacientes 
de COVID-19, lo que hace que los sistemas 
inmunitarios debilitados estén cada vez más 
expuestos a esta infección en particular. 
La confirmación de la causa de la muerte 
ha llevado a las autoridades a declarar 
una alerta epidemiológica y a ampliar las 
medidas de vigilancia, control y prevención.

PERU
A pesar de que los casos y las muertes 
por COVID-19 han experimentado un 
descenso constante en las últimas semanas, 
las autoridades se están preparando para 

una tercera oleada de infecciones y están 
aumentando la disponibilidad de unidades 
de cuidados intensivos (UCI), personal 
y vacunas. Tras confirmar un noveno 
caso relacionado con la variante Delta, 
el Ministerio de Salud señala que están 
tomando estas precauciones tras observar 
las experiencias de otros países en los que la 
variante es ahora responsable de más del 50 
por ciento de los casos notificados. 
 
El departamento norteño amazónico de 
Loreto también es motivo de preocupación, 
ya que los casos se han duplicado en 
tres semanas, lo que ha provocado una 
reunión de emergencia de las autoridades 
departamentales por la probable presencia 
de la variante Delta. En Loreto también se 
han confirmado más casos de COVID-19 
entre los pueblos indígenas de Perú que en 
cualquier otro departamento.
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CIFRAS CLAVE

2,3K
INCIDENTES DE DAÑO 
REPORTADOS TRAS EL PASO DEL 
HURACÁN ELSA POR BARBADOS

20
TORMENTAS NOMBRADAS EN 
PRONÓSTICO REVISADO DE LA 
TEMPORADA 2021 DEL ATLÁNTICO

Fuentes:
• Gobierno de Barbados
• Gobierno de Santa Lucía
• Gobierno de San Vicente & las Granadinas
• Gobierno de México
• Universidad Estatal de Colorado (EE.UU.)

REGIONAL: TEMPORADA DE HURACANES 2021

ATLÁNTICO: HURACÁN ELSA
Las evaluaciones efectuadas en el Caribe 
indican que el impacto del Huracán Elsa 
en las viviendas, las infraestructuras y la 
agricultura están actualmente dentro de 
las capacidades nacionales de respuesta. 
No obstante, las autoridades nacionales 
continúan con sus esfuerzos de respuesta 
y recuperación de cara a las próximas 
tormentas de la temporada de huracanes del 
Atlántico de 2021. 
 
Barbados: El Departamento de Gestión 
de Emergencias (DEM) informa de más de 
2.300 incidentes de daños en toda la isla, 
incluyendo más de 1.300 techos dañados y 
110 casas colapsadas. Al menos 530 hogares 
necesitan algún tipo de asistencia con 
alojamiento alternativo. 
 
Santa Lucía: Según el Ministerio de 
Agricultura, Elsa afectó gravemente a entre 
el 75 y el 80 por ciento de los cultivos de 
la isla, con pérdidas estimadas en unos 
12,5 millones de dólares de EE.UU. La 
Organización Nacional de Gestión de 
Emergencias (NEMO) indica que entre las 
necesidades inmediatas del sector agrícola 
se encuentran tanques y bombas de agua, 
láminas de plástico para los invernaderos y 
suministros de riego. 
 
San Vicente y las Granadinas: Las 
autoridades han cerrado todos los refugios, 
excepto uno, de los 13 que se abrieron 
inicialmente en respuesta a Elsa. Los 
informes sobre el terreno indican daños 
de leves a moderados en las zonas de 
designación de riesgo rojo y amarillo 
recientemente afectadas por la erupción 
del volcán La Soufrière. Las evaluaciones 
están aún en curso, pero ya existen 
preocupaciones sobre el impacto de las 
emergencias consecutivas.
 
Otros países que informan de los efectos de 
Elsa son Jamaica, donde el Gran Kingston 
sufrió fuertes inundaciones y las parroquias 
de Kingston, St. Andrew, St. Thomas y 

Portland informan de carreteras bloqueadas, 
y Cuba, que evacuó a unas 180.000 personas 
que ya han regresado a sus hogares.

PRONÓSTICOS REVISADOS
Los meteorólogos de la Universidad Estatal 
de Colorado (EE.UU.) han revisado sus 
pronósticos iniciales para la temporada 
de huracanes de 2021 en el Atlántico, 
aumentando el número de tormentas 
nombradas de 18 a 20 y el número de 
huracanes de 8 a 9, mientras que el número 
de huracanes mayores se mantiene. 
 
Si se cumplen estas previsiones, 2021 se 
convertirá en la cuarta temporada desde 
que se iniciaron los registros en 1851 en la 
que se producen 20 tormentas nombradas 
o más. La temporada ya está marcando 
récords, ya que la formación de Elsa 
como tormenta tropical el 1 de julio es la 
más temprana en la que se ha formado 
una quinta tormenta nombrada. Para 
principios de agosto se espera la revisión 
del pronóstico del Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

PACÍFICO: HURACÁN ENRIQUE
El huracán Enrique provocó fuertes vientos, 
lluvias intensas e inundaciones en las costas 
del Pacífico central y norte de México, 
afectando a municipios en los estados de 
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y 
Nayarit.  
 
Los informes de Protección Civil indican 
un nivel de daños manejable que incluye 
210 viviendas afectadas y varios informes 
de árboles caídos y deslizamientos de tierra 
que obstaculizaron las redes viales. Enrique 
no causó heridos ni pérdidas de vidas 
humanas. Las autoridades nacionales están 
respondiendo con sus propias capacidades.


